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“El momento correcto y oportuno para iniciar, es ahora” 

OCTOBER FAMILY WEEK 
 

Estimada Comunidad Escolar, Padres de Familia y Estudiantes. Reciban de nuestra parte un cordial saludo y los mejores deseos para cada uno 
de ustedes; por medio de la presente circular deseamos realizar una especial invitación a participar activamente de nuestro “OCTOBER FAMILY WEEK”, 
5 días de actividades que buscan potenciar las habilidades, competencias y fortalezas de cada uno de nuestros estudiantes y ser a su vez una valiosa 
experiencia para fortalecer nuestras relaciones sociales.  
 
Por este motivo compartimos detalles, sobre la caracterización y lineamentos frente a la propuesta de trabajo que desarrollaremos a lo largo de 
esa semana. 
 
Cada uno de los días tiene un área de conocimiento asociada, pero a su vez tiene también una temática especial por lo que TODOS NUESTROS 
ESTUDIANTES podrán asistir a sus clases virtuales o presenciales (según el caso) disfrazados caracterizando un personaje específico o PORTANDO 
UN ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE LA TEMÁTICA DEL DÍA. En su defecto si un estudiante no porta ninguno de los dos casos mencionados 
deberá asistir en uniforme de SUDADERA, sin embargo, animamos a vincularse ya que la caracterización o el uso del elemento otorgará puntos a cada 
curso en el tablero de puntajes general. 
 

Día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
Área LENGUAJE E INGLÉS 

ARTES 
CIENCIAS NATURALES 

ARTES 
CIENCIAS SOCIALES 

ARTES 
MATEMÁTICAS 

ARTES 

Temática Magos – Magia - 
Escritores 

Científicos, hombres y 
mujeres de ciencia 

Personajes de 
cosmogonías o de 

fantasía 

Ingenieros, arquitectos, 
artistas reconocidos e 

influyentes 

EJEMPLOS DE 
CARACTERIZACIÓN: 

 
 

• Varitas 
• Capas 
• Sombreros  
• Diademas 
• Maquillaje o 

Pintucarita 
• Pelucas  
• Barbas 

• Batas  
• Pelucas 
• Símbolos de 

Laboratorio 
• Gafas 
• Peinados Locos 
• Prendedores 

Creativos 

 
 

• Dioses Griegos 
• Capas 
• Diademas 
• Cinturones 
• Brazaletes -

Collares - Coronas 
• Rayos o elementos 

en cartón o 
material reciclado  

• Tridentes 
• Maquillaje 

• Batas  
• Pelucas 
• Símbolos de  

Laboratorio 
• Gafas 
• Peinados Locos 
• Prendedores Creativos 
• Figuras geométricas 
• Disfraces o elementos 

de diferentes 
profesiones 

 
El viernes 29 de octubre llevaremos a cabo nuestra CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN para lo cual tendremos varias sorpresas preparadas entre 
concursos, actividades dirigidas, presentaciones teatrales, artísticas y musicales entre otras; nos reuniremos para poder tener un día lleno de aventura 
y aprendizaje. 
 
Los estudiantes de las sedes Campestre Cota y sedes norte A – B, serán movilizados a sede Calera para participar en esta actividad, sin ningún costo 
adicional, a su vez para todos nuestros estudiantes los horarios de entrada y salida serán los comunes, no habrá ninguna variación en las disposiciones 
de tiempo ni en movilización de rutas. 
 
La movilización de los estudiantes estará a cargo de la institución, esta se realizará exclusivamente en el transporte escolar de la misma, en ningún 
caso se permitirá que los padres de familia movilicen estudiantes de estas sedes de manera directa a la sede Calera o su retiro antes de finalizada la 
jornada escolar. Les invitamos también a tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Estudiantes de Sede cota que no viajan en transporte escolar Institucional podrán dirigirse a la sede cota, desde allí se dispondrá del transporte 
para su desplazamiento hasta la sede Calera y su posterior regreso a la sede Campestre Cota. 

• Estudiantes vinculados en modalidad ONLINE que desean participar de esta actividad y previamente informaron a su director de curso deben 
dirigirse a la Sede Norte B para su desplazamiento de ida y al finalizar la jornada posterior regreso a la misma sede. 

• Nuestros estudiantes de Sede Norte A - B saldrán y regresarán a su sede previa autorización firmada de padres. 
• Para nuestros estudiantes de Calera el desplazamiento será el habitual en horarios y lugares de rutas. 
• La autorización de desplazamiento la encontrará anexa a esta circular favor imprimir y entregar al director de grupo. 

 
Para más información sobre premiación: 
 ingrese:  https://www.georgewashington.edu.co/premiacion-semana-cultural/ o escanee el siguiente código QR.   
 
 
Cordialmente, 
 

LUZ HELENA MAHECHA LEON 
RECTORA  
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       AUTORIZACION PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD 

VIERNES 29 DE OCTUBRE 
SALIDA Y/O DESPLAZAMIENTO 

 
Apreciados Padres de Familia y/o Representante legal del estudiante:  El próximo 29 de Octubre/02021 nuestra Institución ha 
programado un encuentro académico y recreativo con motivo a la celebración de Halloween 2021 “October festival week”. Este 
encuentro es voluntario y no tendrá ningún costo para nuestras familias, es indispensable verificar y asegurar el estricto cumplimiento 
de todos los protocolos de bioseguridad los cuales pueden consultarse en la página web del Colegio y a su vez  diligenciar la encuesta 
de bioseguridad ingresando a: https://181.143.140.170/Sice2021/Movil/  
 

Favor diligencie a autorización de desplazamiento y participación. 
 
En nuestra calidad de acudiente(s) y/o Representante(s) legal(es) del menor y/o estudiante: ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Identificado con T.I o C.C No__________________________ del grado ______________ autorizo(amos) a nuestro hijo(a) a 
participar en la salida o evento que se realizará el próximo 29 de octubre de 2021 en las Instalaciones de la sede calera. 
 
ACEPTACIÓN Y FIRMAS: Una vez leído y aprobado la actividad, en constancia otorgamos nuestra autorización y firmamos: 
Declaro(amos) que conozco (conocemos) la actividad y aceptamos los protocolos de seguridad que en el evento se darán, que soy 
(somos) consciente(s) y responsable(s) del comportamiento de mi hijo (a) en el evento y estamos conscientes que deben cumplirse las 
normas estipuladas en el Manual de Convivencia y reglamentación vigente de la Institución.  
 

MADRE DE FAMILIA 
 
NOMBRES: ____________________________________ 
APELLIDOS: ____________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____________________ 
NRO. CONTACTO: _______________________________ 
FIRMA:  
 
 
 
 

PADRE DE FAMILIA 
 
NOMBRES: ____________________________________ 
APELLIDOS: ____________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____________________ 
NRO. CONTACTO: _______________________________ 
FIRMA:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


